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VII Región. Capital: Talca
Población: 1.050.322*- Superficie: 30.296,1 km2
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BITÁCORA
LORO TRICAHUE

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

A INVESTIGAR SE HA DICHO

Describe con detalles los hábitos, las 
características físicas, el hábitat y el estado 
de conservación del loro Tricahue.

CON NERUDA Y MISTRAL
Conocidas son las odas de Neruda a las aves de 
Chile publicadas en su libro “Arte de Pájaros” 
(1962). Ahí le canta  al tordo, picaflor, pidén, 
golondrina y al cóndor, entre otros. Ahora te 
toca a ti. Escribe tu oda al loro tricahue.

En Chile existen cuatro 
especies de loros 

pertenecientes a la familia 
Psittacidae: 

el Choroy, la Cachaña, 
el Perico Cordillerano y el 

LORO TRICAHUE, que es el 
más grande y colorido, pero 

en grave peligro de extinción. 
Antes se podía divisar en 

sectores precordilleranos desde 
Atacama hasta Valdivia. Hoy su 

número se ha reducido a menos de dos 
mil ejemplares, habitando principalmente 

la Región del Maule. Los motivos de su 
desaparición van desde la alteración de su 

hábitat hasta la caza indiscriminada y la captura 
de sus polluelos para ser vendidos como mascotas. 

Por ello, la Universidad de Talca, con apoyo de la 
empresa Colbún y el criadero Chicureo, iniciaron un 
proyecto para lograr su reproducción en cautiverio y 

luego repoblar áreas turísticas de la región.

AVE MULTICOLOR
El Tricahue mide entre 43 y 47 cm. de largo, 

tiene un característico anillo alrededor del 
ojo de color amarillo, su pico es gris oscuro, 

ganchudo y corto; 
tanto su cabeza como 

su lomo son verde oliva, su pecho 
es blanco y su abdomen amarillo. 

Sus patas de color rosa pálido y sus alas 
primarias son azules.

CAMBIOS DE HÁBITOS
Principalmente se alimenta de los frutos de árboles 
donde se posa, sin embargo, la escasez de comida lo ha 
llevado a comer trigo, maíz o uvas, por lo que provoca 
conflictos con los lugareños.

COLECCIONAR

En una pequeña caja, junta diferentes plumas 
de aves. ¿Hay diferencia entre ellas? Clasificalas 
por tamaño, color y textura.


